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Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, Illinois ha seguido las recomendaciones de la ciencia y
ha escuchado a los expertos en salud pública para mantener segura a su población.

Después de aplanar la curva en la primavera, Illinois logró tener tasas relativamente bajas de
propagación comunitaria y hospitalizaciones en el verano. Sin embargo, en medio de un incremento
súbito de los casos en toda la nación, todas las regiones de Illinois experimentaron un aumento en los
casos y las hospitalizaciones en el otoño, hecho que puso en marcha las mitigaciones regionales por
niveles que se describen en este plan.
Debido a que el aumento de casos se agravó tanto en Illinois como en toda la nación, el Gobernador
Pritzker y el Departamento de Salud Pública de Illinois pasaron a las 11 regiones a mitigaciones del
Nivel 3 a partir del 20 de noviembre de 2020. Siguiendo el consejo de los expertos en salud pública,
incluido el Dr. Anthony Fauci, las mitigaciones permanecieron vigentes durante las fiestas de fin de
año para prevenir un “aumento tras un aumento”. Ahora que algunas regiones están comenzando a
lograr avances, el Gobernador Pritzker anunció que cualquier región que haya alcanzado los
parámetros para una reducción de las mitigaciones podrá salir del Nivel 3 para pasar a niveles menos
restrictivos a partir del 15 de enero de 2021.
Con la implementación de mitigaciones consistentes y significativas durante toda la temporada
navideña, Illinois ha salvado vidas, redujo el riesgo comunitario y nos predispuso para reducir de
manera segura estas mitigaciones. Este enfoque ha permitido que el estado se encuentre en su
posición más fuerte para combatir al virus desde el inicio de la pandemia, mientras la administración
se prepara para seguir adelante con la Fase 1B del plan de distribución de vacunas de Illinois. Illinois
también continúa desarrollando su capacidad de realización de pruebas que es líder en la nación,
superando las 100,000 pruebas por día. Este plan representa meses de investigación adicional, a
medida que los expertos en salud pública alcanzan una mayor comprensión científica de este virus.
Por último, a medida que las condiciones sigan mejorando, el IDPH reclasificará a las regiones en el
Nivel 2, el Nivel 1 y nuevamente en la Fase 4 cuando alcancen los parámetros necesarios.

Las mitigaciones serán aplicadas o levantadas deliberadamente por región según las Regiones de
Servicios de Emergencia Médica (EMS, por sus siglas en inglés) que han guiado tradicionalmente al
IDPH en su trabajo de salud pública en todo el estado, lo cual permitirá la adopción de un enfoque más
granular. Estas regiones siguen los límites de los condados para dar cuenta de aquellos condados que
se encuentran en más de una región del sistema de EMS. Las 11 regiones son las siguientes:
1. NORTE: Boone, Carroll, DeKalb, Jo Daviess, Lee, Ogle, Stephenson, Whiteside, Winnebago
2. CENTRO-NORTE: Bureau, Fulton, Grundy, Henderson, Henry, Kendall, Knox, La Salle,
Livingston, Marshall, McDonough, McLean, Mercer, Peoria, Putnam, Rock Island, Stark,
Tazewell, Warren, Woodford
3. CENTRO-OESTE: Adams, Brown, Calhoun, Cass, Christian, Greene, Hancock, Jersey,
Logan, Macoupin, Mason, Mason, Menard, Montgomery, Morgan, Pike, Sangamon, Schuyler,
Scott

4. METROPOLITANA ESTE: Bond, Clinton,
Madison, Monroe, Randolph, St. Clair,
Washington
5. SUR: Alexander, Edwards, Franklin, Gallatin,
Hamilton, Hardin, Jackson, Jefferson,
Johnson, Marion, Massac, Perry, Pope,
Pulaski, Saline, Union, Wabash, Wayne,
White, Williamson
6. CENTRO-ESTE: Champaign, Clark, Clay,
Coles, Crawford, Cumberland, De Witt,
Douglas, Edgar, Effingham, Fayette, Ford,
Iroquois, Jasper, Lawrence, Macon, Moultrie,
Piatt, Richland, Shelby, Vermillion
7. ZONAS SUBURBANAS DEL SUR:
Kankakee, Will
8. ZONAS SUBURBANAS DEL OESTE:
DuPage, Kane
9. ZONAS SUBURBANAS DEL NORTE: Lake,
McHenry
10. COOK SUBURBANO: Cook suburbano
11. CHICAGO: Ciudad de Chicago

Todos los criterios de salud pública expuestos en este documento están
sujetos a cambios.
A medida que la investigación y los datos sobre este nuevo coronavirus
continúen desarrollándose, este plan
puede y será actualizado para reflejar los últimos datos y estudios científicos.

Medidas para combatir un rebrote de la COVID-19
Las siguientes mitigaciones ante una reaparición se suman a las pautas que se describen en la Fase 4 del Plan Restore Illinois:
ENTORNO

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

Bares y restaurantes

• Servicio interior limitado al 25 %
o a 25 personas por salón, lo
que sea menor
• Las mesas no deben exceder
más de 4 personas en el interior
• Suspender el servicio en el
interior si no se sirve comida
• El servicio al aire libre, de
entrega a domicilio y de comida
para llevar continúa según los
horarios actualizados

• Suspender el servicio en el
interior
• El servicio al aire libre, de entrega
a domicilio y de comida para
llevar continúa según los horarios
actualizados
• Las mesas no deben exceder
más de 6 personas

• Suspender el servicio en el
interior
• El servicio al aire libre, de entrega
a domicilio y de comida para
llevar continúa según los horarios
actualizados
• Las mesas no deben exceder
más de 6 personas

Instituciones
culturales

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Operaciones suspendidas

Juegos de azar y
casinos

• Abiertos conforme a las normas
de la Fase 4 de la Junta de
Juegos de Azar de Illinois

• Abiertos conforme a las normas
de la Fase 4 de la Junta de
Juegos de Azar de Illinois

• Operaciones suspendidas

Hoteles

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Limitados a los huéspedes
registrados
• Los centros de entrenamiento
físico permanecerán cerrados o
funcionando con un modelo de
reservaciones al 25 % de su
capacidad

• Limitados a los huéspedes
registrados
• Los centros de entrenamiento
físico permanecerán cerrados o
funcionando con un modelo de
reservaciones al 25 % de su
capacidad

Reuniones en el
hogar

• Permitidas siguiendo las
directrices de salud pública

• Se recomienda limitarlas a 10
personas

• Se recomienda limitarlas a las
personas que residan en la
misma vivienda

Clases de
entrenamiento físico
en espacios
interiores

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Grupos limitados a 10 personas,
incluidas las clases de
entrenamiento físico

• Operaciones suspendidas

Reuniones, eventos y
encuentros

• Límite de menos de 25 invitados
o del 25 % de la capacidad total
en espacios interiores y
exteriores

• Límite de 10 invitados en
espacios interiores y exteriores

• No se permiten los encuentros en
las salas de reuniones, salas de
banquetes, salones de fiestas,
clubes privados, etc.
• Los funerales están limitados a
10 familiares de los difuntos

Oficinas

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Abiertas conforme a las normas
de la Fase 4

• Se recomienda el trabajo remoto

Actividades
recreativas grupales
organizadas

• Las actividades recreativas, los
centros de entrenamiento y las
actividades al aire libre siguen
las directrices de la Fase 4
• Los deportes siguen las
medidas dispuestas en las
Directrices para todos los
deportes

• Límite de menos de 25 invitados o
del 25 % de la capacidad total en
espacios interiores y exteriores
• Los deportes siguen las medidas
dispuestas en las Directrices para
todos los deportes

• Los deportes y las actividades
recreativas bajo techo están
suspendidos
• Los deportes y las actividades
recreativas al aire libre y el
entrenamiento individual están
permitidos
• Grupos limitados a 10 personas

(excepto la escuela o
los deportes en
modalidad
presencial)

(centros de
entrenamiento físico,
deportes, etc.)

El IDPH seguirá realizando un seguimiento de los parámetros de salud en las 11 regiones y anunciará los cambios
de nivel cuando una región logre avances. Siga los parámetros regionales más recientes en
dph.illinois.gov/regionmetrics. Para más información sobre orientación para empresas, visite la sección de
preguntas frecuentes en el sitio web del DCEO

Parámetros de salud para pasar de un
nivel a otro
PARÁMETROS PARA PASAR DE UN NIVEL A OTRO

Aumento de las

Disminución de las
mitigaciones

Fase 4
Tasa de positividad de las pruebas de ≥ 8
% durante tres días consecutivos
(promedio de 7 días)

Tasa de positividad de las pruebas de ≥
6.5 % durante tres días consecutivos
(promedio de 7 días)

O

Y

Aumento sostenido en la tasa de
positividad de las pruebas (promedio de 7
días durante 7 de 10 días), y (A) Aumento
sostenido de pacientes con COVID en el
hospital (promedio de 7 días durante 7 de
10 días) o (B) Disponibilidad de ≥ 20 % de
camas con dotación de personal en la
Unidad de cuidados intensivos durante
tres días consecutivos (promedio de 7
días)

Disponibilidad de ≥ 20 % de camas con
dotación de personal en la Unidad de
cuidados intensivos (ICU, por sus siglas
en inglés) durante tres días consecutivos
(promedio de 7 días)

Nivel 1
Tasa de positividad de las pruebas entre
el 6.5 % y el 8 % durante tres días
consecutivos (promedio de 7 días)
Y

Tasa de positividad de las pruebas
sostenida entre el 8 % y el 13 % después
de un período de monitoreo de 14 días
según las mitigaciones del Nivel 1
(promedio de 7 días)

Disponibilidad de ≥ 20 % de camas con
dotación de personal en la Unidad de
cuidados intensivos (ICU, por sus siglas
en inglés) durante tres días consecutivos
(promedio de 7 días)

Nivel 2
Tasa de positividad de las pruebas de ≥ 8
% y por debajo del 12 % durante tres días
consecutivos (promedio de 7 días)

Tasa de positividad de las pruebas
sostenida de ≥ 13 % durante tres días
consecutivos después de un período de
monitoreo de 14 días según las

Y
Disponibilidad de ≥ 20 % de camas con
dotación de personal en la Unidad de
cuidados intensivos (ICU, por sus siglas
en inglés) durante tres días consecutivos
(promedio de 7 días)

Nivel 3

